
 Cómo se fabrican : encendedores BIC
®
 

40 AÑOS DE CALIDAD, VALOR Y CONFIANZA 

▌BIC es líder mundial en encendedores y fabrica un 
producto confiable y seguro para millones de consu-
midores todos los días. BIC ha vendido más de 30 
billones de encendedores en más de 160 países en 
todo el mundo. 
 
▌Desde que BIC comenzó a fabricar encendedores, 
hace 40 años, desarrollamos y perfeccionamos pa-
drones de la más alta seguridad y calidad, para ofre-
cer a nuestros consumidores los encendedores de 
mejor desempeño del mercado. Empleamos los mis-
mos padrones de producción en todo el mundo.  
 
▌Los criterios de seguridad que BIC utiliza en sus 
encendedores, alcanzan o exceden patrones de se-
guridad para encendedores establecidos por las Or-
ganizaciones Internacionales (ISO –International 
Standards Organization), por la Sociedad Americana 
para Tests y Materiales (ASTM - American Society for 
Testing and Materials), por la Comisión para la Segu-
ridad de Productos para los Consumidores America-
nos (CPSC - US Consumer Product Safety Commis-
sion), en Brasil por INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrología, Normalización y Calidad Industrial) y to-
das las demás agencias gubernamentales. 
 
▌Cada día, BIC produce más de 6 millones de en-
cendedores en todo el mundo. Calidad y seguridad 
forman parte del proceso de producción. El proceso 
de fabricación de BIC es uno de los más modernos 
del mundo, usando materia prima de la más alta cali-
dad. Equipamientos especializados analizan el 100% 
de los encendedores producidos por BIC e identifican 
los productos defectuosos, despreciando aquellos 
que no cumplen las rigurosas especificaciones de 
BIC. 
 
▌Usamos sofisticados equipamientos con cámaras 
computarizadas, para medir con precisión la altura de 
la llama y otras características de los encendedores. 
Cada encendedor BIC pasa por más de cincuenta 
inspecciones de calidad durante el proceso de fa-
bricación. Esto incluye tests en cada uno de los en-

cendedores terminados, encendiéndolo y apagándolo 
para asegurar que el producto brinda el desempeño 
necesario desde antes de dejar la fábrica de BIC. 
  
▌Nuestro compromiso con la calidad continúa, aún 
después que cada encendedor haya sido inspeccio-
nado por el equipamiento correspondiente. Muestras 
de cada lote son examinadas por técnicos especialis-
tas en control de calidad. Y aún más: muestras 
randómicas de encendedores son extraídas del mer-
cado, con el objetivo de hacer una serie de tests para 
asegurar la calidad ya fuera de la fábrica. 
 
▌Los funcionarios de BIC son cuidadosamente entre-
nados para reconocer que calidad es esencial para la 
producción de encendedores seguros. En media, el 
funcionario de la línea de montaje de BIC pasa 
aproximadamente 25% de su tiempo controlando cali-
dad. Además de esto, técnicos en control de calidad 
analizan encendedores ya empacados, para asegurar 
la alta calidad BIC y obedecer los más altos padrones 
de seguridad. 
 
▌BIC está orgullosa de sus 40 años de historia, pro-
veyendo encendedores seguros y confiables a 
millones de consumidores en todo el mundo. Conti-
nuamos invirtiendo en la más avanzada tecnología 
para mantener nuestra posición  
de líder mundial en  
encendedores. 
  


